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Resumen. Se presenta un estudio de la influencia de la temperatura (1200°C) y del tiempo de 
exposición (1 y 100 horas) sobre las propiedades mecánicas de un material compuesto de matriz 
cerámica. El material estaba formado por una matriz de SiC reforzada bidireccionalmente con un 
40% en volumen con fibras de SiC. La resistencia a flexión y la tenacidad de fractura se midieron, 
respectivamente, mediante ensayos de flexión en tres puntos sobre probetas lisas y entalladas. 
Los resultados de los ensayos, junto con el análisis de los mecanismos de rotura por microscopía 
electrónica de barrido, señalaron que la degradación de comportamiento mecánico a 1200°C fue 
debido fundamentalmente a la oxidación a alta temperatura de la intercara matriz/fibra. 

Abstract. The influence of the temperature (1200°C) and exposure time (1 and 100 hours) on 
the mechanical behaviour was studied on a ceramic-matrix composite. The material was made up 
of a SiC matrix bidirectionally reinforced with 40 vol. % SiC fibers. Flexure strength and fracture 
toughness were determined by the three-point bend tests on smooth and notched specimens, re
spectively. The test results, together with the analysis of the fracture surfaces by scanning electron 
microscopy, led to the condusion that the degradation of the mechanical properties at 1200°C was 
mainly dueto oxidation of the fiber/matrix interface at elevated temperature. 

1. INTRODUCCION 

El refuerzo de materiales ceranucos con fibras 
cerámicas de alta resistencia pretende obtener ma
teriales estructurales que combinan las excelentes 
propiedades de la matriz (baja densidad, estabilidad 
química, resistencia al desgaste y al choque térmico, 
etc.) con un comportamiento dúctil. Diseñando ade
cuadamente la intercara matriz/fibra es posible fa
bricar materiales compuestos en los que las fisuras se 
propagan a través de la matriz sin romper las fibras. 
Las fibras situadas detrás de la punta de la fisura 
deslizan respecto de la matriz, y la energía elástica 
almacenada en ellas, junto con la energía disipada 
por fricción para extraer las fibras que se van frac
turando dentro de la matriz, contribuyen a reducir 
la energía disponible para propagar la fisura. Este 
mecanismos pueden aumentar la tenacidad del ma
terial en mas de un orden de magnitud con respecto 
a la matriz sin reforzar [1-4]. 

Los materiales compuestos de matriz cerámica 
(MCMC) no pueden competir, por razones ob
vias, con las aleaciones metálicas tradicionales en 
aplicaciones estructurales a temperatura ambiente. 
Su futuro se encuentra en elementos sometidos 

a temperaturas muy altas (> 1000°C) donde los 
materiales metálicos son inadecuados pot su bajo 
punto de fusión y su limitada resistencia al ataque 
químico. Sin embargo, algunos estudios experimen
tales han señalado que las propiedades mecánicas de 
los MCMC se degradan rápidamente por encima ,de 
1000°C [5-7]. El diseño de nuevos MCMC que con
serven sus propiedades mecánicas a alta temperatura 
requiere un análisis detallado del efecto de la tempe
ratura en los micromecanismos de fractura en estas 
condiciones. Sin embargo, no se conocen con pre
cisión las propiedades mecánicas de los MCMC por 
encima de 1000°C ni los parámetros microestruc
turales que controlan su comportamiento en situa
ciones tan adversas. 

El presente trabajo presenta un estudio preliminar 
de la influencia de la temperatura en las propiedades 
mecánicas y los micromecanismos de fractura de 
un MCMC, y forma parte de un proyecto de in
vestigación mas amplio financiado por Industria de 
Turbo Propulsores S. A. sobre el comportamiento 
de MCMC para usos estructurales avanzados. Las 
propiedades mecánicas de material a temperatm:a 
ambiente y 1200°C se midieron mediante ensayos de 
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flexión sobre probetas lisas y entalladas. El análisis 
de los resultados de los ensayos mecánicos se com
pletó con la observación de los mecanismos de rotura 
por microscopía electrónica de barrido. 

2. MATERIALES Y TECNICAS EXPERI
MENTALES 

El material compuesto utilizado en esta investigación 
se encontraba constituido por una matriz de SiC de
positada por CVI sobre una preforma bidireccional 
(0°-90°) equilibrada de fibras de SiC (Nicalón). El 
contenido en fibras era del 40 %y éstas fueron recu
biertas mediante CVD con una capa muy delgada(~ 
0.1 ¡Jm) de carbón pirolítico antes de depositar lama
triz con objeto de obtener una intercara matriz/fibra 
débil. Las fibras estaban agrupadas en haces, cada 
uno compuesto por varios centenares de fibras, que 
a su vez estaban protegidos por un recubrimiento de 
SiC de unas 100 ¡Jm de espesor. La porosidad del 
material estaba comprendida entre el 10 y el 15%. 

El fabricante suministró el material en forma de pro
betas paralelepipédicas con dimensiones nominales 
65 x 10 x 3.5 mm3 . Las fibras estaban orientadas en 
la dirección de las dos dimensiones mayores de las 
probetas. Los ensayos mecánicos se realizaron me
diante un dispositivo de flexión en tres puntos sobre 
probetas de 10 mm de canto con una longitud libre 
entre apoyos de 50 mm. Todos los ensayos se re
alizaron por duplicado o triplicado, en función del 
número de probetas disponible, y en control de des
plazamiento, con una velocidad de desplazamiento 
del actuador comprendida entre 50 y 100 ¡Jm por 
minuto. Para los ensayos de fractura, se introdujo 
una entalla de 150 ¡Jm de espesor y unos 2 mm de 
longitud con un hilo de diamante en la sección central 
de las probetas. Los ensayos a 1200°C se llevaron a 
cabo dentro de un- horno acoplado a la máquina de 
ensayos, y las probetas se calentaron a una velocidad 
de 12°C por minuto hasta alcanzar la temperatura 
de ensayo. No se observaron variaciones superiores a 
± 10°C entre los dos termopares en contacto con la 
probeta y el termopar de control del horno· cuando 
se alcanzó el régimen estacionario de temperaturas. 

Los ensayos de flexión se instrumentaron para medir 
de modo continuo durante el ensayo la carga apli
cada, el desplazamiento del actuador, v (me
diante un transductor LVDT), y la flecha en el centro 
de la probeta, ó, usando un sistema de metrología 
láser que permite realizar medidas hasta tempera
turas cercanas a 1900°C [8]. En los ensayos de frac
tura, el extensómetro láser se utilizó para medir la 
apertura de la boca de la entalla (CMOD). 

Se realizaron ensayos de flexión (sobre probetas lisas) 
y de fractura (sobre probetas entalladas) a tempe
ratura ambiente y a 1200°C. En los ensayos a alta 
temperatura, las probetas se mantuvieron a la tem
peratura de ensayo durante 1 y lOO horas, 
mente, con objeto de estudiar la influencia 
de exposición sobre las propiedades mecánicas. 
nalmente, las superficies de fractura se examinaron 
en un microscopio electrónico de barrido buscar 
la relación entre los micromecanismos de y 
las propiedades macroscópicas. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

3.1 .!::!ru~~~:ill.t!~ 

flecha en el centro la probeta (P-5), representativas 
del comportamiento en flexión a temperatura am
biente y a 1200°C después de 1 y 100 horas de ex
posición. Las curvas carga-apertura de la boca de la 
entalla (P-CMOD) obtenidas en los ensayos de frac
tura en condiciones semejantes se encuentran dibu
jadas en la Fig. 2. 
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l. Resultados de los ensayos de flexión. 

Los resultados de los ensayos a temperatura ambien
te fueron típicos de un material dúctil y con buena 
resistencia a la propagación de fisuras: la curva P-5 
presentó una zona no lineal antes de alcanzarse la 
carga máxima, y después de este punto la carga se 
redujo de modo paulatino al irse rompiendo dentro 
de la matriz y ser extraídas las fibras que atravesa
ban la fisura. Para llegar a la rotura completa de la 
probeta en los ensayos de flexión fue necesario alcan
zar una flecha cercana a los 4 mm. Por el contrario, 
las probetas ensayadas a 1200°C mostraron un com
portamiento bastante lineal hasta cerca de la carga 
lll<l.ll.lHl<:t, y la rotura completa de la probeta se pro
dujo para flechas del orden de 400 ¡Jm. 
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El módulo de se calculó a partir de 
la pendiente inicial de la curva P - 5 en los ensayos 
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de flexión mediante las expresiones de Resistencia de 
Materiales pa,ra una viga elástica sometida a flexión 
en tres puntos. De modo análogo se obtuvo la tensión 
de rotura en flexión, Uu, a partir de la carga máxima 
del ensayo. La tenacidad de fractura nominal, Kc, 
se calculó a partir de la carga máxima en los ensayos 
de fractura, Pu y de la lon_e;itud de la entalla inicial, 
ao, mediante la expresión l9] 

6PuLfo 
Kc = B W3/2 (1- a)3/2 F(o:) (1) 

siendo 

F( a) = 1.9179 + 1.2795o: + 3.3532o:2
-

-3.2260o:3 + l.2235o:4 (2) 
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Fig:. 3. Influencia de la temperatura y del tiempo de 
exposición en el módulo de elasticidad y la resistencia 
a flexiop. 
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Fig. 4. Influencia de la temperatura y del tiempo 
de exposición en la tenacidad y la energía específica 
de fractura. 

y donde L es la longitud de la viga, W el canto, 
a = a0 jW, y B el espesor. Esta expresión es válida 
en el intervalo O < a < 1 para vigas con una relación 
L/W = 5. También se calculó la energía específica 
de fractura, G F, como el trabajo suministrado para 
romper completamente la probeta (el are a bajo la 
curva P- v en los ensayos de fractura) dividido entre 

la sección del ligamento de la probeta, expresada por 
(W- ao)B. 

Los valores de estas cuatro magnitudes para todos los 
ensayos realizados se han representado en las Figs. 3 
y 4. A pesar de la dispersión de los resultados experi
mentales, normal en este tipo de materiales, se puede 
apreciar que las excelentes propiedades del material 
compuesto a temperatura ambiente se degradaron 
completamente a 1200°C. En particular, la tensión 
de rotura pasó de 450 MPa a temperatura ambiente 
a menos de 200 MPa a 1200°~ y la tenacidad de frac
tura se redujo de 25 MPaym hasta 6 MPa.Jñí. La 
pérdida mas importante se produjo en la energía es
pecífica de fractura, que cayó de unos 40 kJ fm2 hasta 
2 kJ jm2 . También es conveniente señalar, que la ex
posición del material a 1200°C durante 100 horas no 
dió lugar a una mayor degradación de las propiedades 
mecánicas. Teniendo en cuenta la dispersión expe
rimental, no se puede distinguir entre las probetas 
ensayadas a 1200°C después de 1 y 100 horas de ex
posición a esta temperatura. 

Fig. 5. Aspecto parcial de las superficies de fractura 
tras los ensayos a 20°C (arriba) y 1200°C (abajo). 

Finalmente se realizaron dos ensayos mas a tempe
ratura ambiente sobre una probeta lisa y otra en
tallada que se habían mantenido a 1200°C durante 
100 horas. La tensión de rotura en flexión fue 294 
MPa y la tenacidad de fractura nominal alcanzó 14.6 
MPaJffi. Ambos valores se encuentran entre los me
didos a 20°C y 1200°C sobre probetas que no habían 
sido sometidas a ningún tratamiento térmico previo. 
Por el contrario, la energía específica de fractura me
dida sobre la probeta entallada alcanzó 61.7 kJ /m2, 

y no se pudo romper completamente la probeta a 
pesar de alcanzarse una flecha de 9 mm. 
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6. Rotura de las fibras de SiC a 

mostraron un 
Las fibras sobresalían 

la superficie de fractura en las primeras, mientras que 
la fractura de las fibras se produjo habitualmente en 
el plano de la fisura (o muy cerca) en las probetas 
ensayadas a alta temperatura. Una observación mas 
detallada de estas probetas indicó que la rotura de 
las fibras se produjo siempre en el plano de la gri
eta en las fibras situadas cerca de los bordes de la 
probeta, mientras que algunas fibras situadas en el 
centro sobresalían ligeramente ( < lOpm) de la super
ficie de fractura. No se pudieron apreciar diferencias 
importantes entre las probetas ensayadas a 1200°C 
tras permanecer a esta temperatura durante 1 y 100 
horas. 

También se observó un cambio en los mecanismos de 
rotura dominantes en las fibras en función de la tem
peratura. A temperatura ambiente, las fibras pre
sentaron una superficie de fractura escalonada e ir
regular (Fig. 6a), y se pudo observar la decohesión 
entre la matriz y las fibras. Un examen mas de
tallado de los mecanismos de rotura en estas fibras 
mostró que la rotura de las fibras se había originado 
en poros superficiales, algunos de los cuales llegaban 
a tener varias micras de profundidá.d (Fig. 6b). Por 
el contrario, las fibras de las probetas ensayadas a 
alta temperatura presentaron superficies de fractura 
lisas. En ocasiones la superficie de fractura de la fi
bra era complementemente especular (Fig. 7), mien
tras que en otros casos se observó la presencia de 
varias zonas diferenciadas ( mirror-mist-hackle) que 
permitió identificar el origen de la rotura en la su
perficie de la fibra en defectos de tamaño inferior a 
una micra (Fig. 7). Es conveniente señalar que, en 
general, las fibras se encontraban unidas a la matriz, 
y que se detectó las presencia de fases vítreas en la 
superfice de fractura de algunas fibras. 
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Finalmente, la superfice de fractura de una probeta 
envejecida a 1200°C durante 100 horas y ensayada a 
temperatura ambiente se puede observar en la Fig. 
8. La superficie de fractura estaba oculta por las fi
bras, que llegaban a sobresalir varios milímetros por 
encima de la superficie de fractura. La longitud de 
pull-out fue muy superior a la observada en la probe
tas e?sayadas a 20°C sin ningún tratamiento térmico 
preVIO. 

Fig. 8. Aspecto general de la superficie de fractura 
de una probeta ensayada a temperatura ambiente 
tras 100 horas de exposición a 1200°C. Junto a ella 
se encuentra una probeta ensayada a 1200°C después 
de 100 horas de exposición. 

4. DISCUSION 

Los resultados de los ensayos mecánicos mostraron 
que la tolerancia al daño a temperatura ambiente 
desapareció a 1200°C. Desde el punto de vista de 
los mecanismos de rotura, las fibras de las probe
tas ensayadas a 20°C sobresalían de las superficies 
de fractura, mientras que las superficie¡¡ de frac
tura a 1200°C fueron lisas. Por lo tanto, la de
saparición del fenómeno de pull-out fue responsable 
de la degradación de las propiedades mecánicas con 
la temperatura. La condición necesaria para que la 
grieta se propague a través de la matriz sin romper 
las fibras viene dada por una intercara matriz/fibra 
débil, cuya energía específica de fractura no sea supe
rior al 25% de la energía específica de fractura de las 
fibras [10]. En estas condiciones, la concentración de 
tensiones ~enerada en el extremo de la fisura produce 
la decohesiÓn entre la matriz y la fibras antes que la 
rotura de éstas últimas, y la grieta se propaga de
jando detrás fibras que atraviesan la fisura. Al propa
garse la fisura, estas fibras deslizan con respecto a la 

matriz, disipándose energía por rozamiento. Cuando 
la tensión en la fibra alcanza un valor crítico, se pro
duce la rotura, y las fibras rotas deben ser extraídas 
de la matriz, con la consiguiente disipación de energía 
por fricción. El análisis de los micromecanismos de 
rotura en estos materiales ha señalado que la longi
tud media de pv.ll-out, Ji, puede expresarse como (2, 
4], 

(3) 

donde R es el radio de las fibras, r la tensión 
de fricción entre las fibras y la matriz durante el 
pull-out, y A(m) es una función adimensional del 
módulo de Weibull de las fibras, m. u0 y Lo son 
dos parámetros, con dimensiones de tensión y longi
tud, respectivamente, que caracterizan la resistencia 
mecánica de las fibras, de modo que la probabilidad 
de que se produzca la rotura dentro de una longi
tud Lo de la fibra cuando actúa una tensión uo es 
del 63%. Esta expresión señala que Ji disminuye al 
aumentar la tensión en la intercara matriz/fibra, r, 
o al disminuir la resistencia mecánica de las fibras, 
representada por uo. 

Es importante intentar determinar cual de las dos 
causas (degradación de las fibras o de la intercara) 
fue responsable del comportamiento mecánico a alta 
temperatura. La influencia de la temperatura en la 
tensión de rotura de las fibras de Nicalon en aire 
ha sido objeto de varios estudios [7, 11], y todos e
llos indican que las propiedades se degradan rapida
mente por encima de 1000°C. Aunque la dispersión 
experimental es importante, la tensión de rotura a 
1200°C suele encontrarse entre el 50 y el 60% de la 
medida a temperatura ambiente. Por el contrario, 
el módulo de Weibull de las fibras, m (que caracte
riza la población de defectos en las fibras) no expe
rimentó grandes variaciones, y se mantiene entre 2 y 
3 entre 25°C y 1300°C ru]. Si la degradación de las 
propiedades mecánicas del material compuesto se de
biera solamente a la disminución de las propiedades 
de las fibras a 1200°C, la longitud media de pull-out 
a esta temperatura debería haber sido aproximada
mente la mitad que a temperatura ambient~. Sin em
bargo, una primera evaluación cualitativa de los re
sultados fractográficos indicó que las diferencias eran 
muy superiores. En realidad, las probetas ensayadas 
a 1200°C presentaron superficies de fractura prac
ticamente lisas, mientras que las fibras sobresaHan 
claramente de la superficie de fractura en los ensayos 
realizados a 20°C (Figs. 5 y 8). 

Las observaciones precedentes parecen indicar que 
el comportamiento frágil a 1200°C fue debido a la 
degradación de la intercara. En este sentido, es cono
cido que la capa de e pirolítico que recubre las fi
bras (y que proporciona una intercara con baja e
nergía de fractura) puede desaparecer por oxidación 
a alta temperatura (5]. Al mismo tiempo, las fibras 
de Nicalon son susceptibles de oxidarse a esta tem
peratura formando una fase vitrea ( cristobalita) que 
da lugar a la adhesión entre las fibras y la matriz, 
e impide la decohesíón entre ambas al aproximarse 
el frente de la fisura [12]. La desaparición del puU
out en las probetas ensayadas a alta temperatura 
parece estar mas acorde C:on esta hipótesis ( ausen
cia de <;lecohesión) que con un aumento de la tensión 
de fricción en la intercara porque en este caso sería de 
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esperar una disminución de h a 1200°C, de acuerdo 
con la expresión (3), pero no su eliminación practi
camente completa. Además, es conveniente señalar 
que las fibras se encontraban adheridas a la matriz en 
las superfices de fractura ensayadas a 1200°C (Fig. 
7). 
Finalmente, es necesario comentar el compor
tamiento de las probetas envejecidas a 1200°C y en
sayadas a temperatura ambiente. Suponiendo que 
la degradación de las fibras durante la exposición a 
1200°C fue moderada, la única explicación del alto 
valor de h (y, en consecuencia, de G F) se encuen
tra en una redución muy importante de la tensión 
de fricción a consecuencia del tratamiento térmico. 
Además, los modelos de propagación de fisuras en 
MCMC indican que una reducción de r, manteniendo 
constante el resto de las propiedades de la matriz y de 
las fibras, origina un aumento en la energía de frac
tura y una reducción en I:Tu [2, 13], de acuerdo con 
los resultados experimentales. Las causas de la re
ducción del coeficiente de fricción entre la matriz y la 
fibras no se conocen, aunque podría deberse al agri
etamiento al bajar la temperatura de la fase vítrea 
formada en la intercara a 1200°C. Estas hipótesis 
deberán confirmarse en le futuro mediante el estu
dio de la intercara matriz/fibra mediante microscopía 
electrónica de transmisión. 

5. CONCLUSIONES 

La resistencia a flexión y la tenacidad de fractura de 
un material compuesto SiC/SiC se determinaron a 
temperatura ambiente y a 1200°C. Los resultados de 
los ensayos a temperatura ambiente fueron típicos de 
un material dúctil y con buena resistencia a la propa-

de fisuras: la curva P-ó presentó una zona no 
antes de alcanzarse la carga máxima, y después 

de este punto la carga se redujo de modo paulatino. 
Por el contrario, las probetas ensayadas a 1200°C 
mostraron un comportamiento frág!L y la tenacidad 
de fractura se redujo de 25 MPaym a temperatura 
ambiente a 6 MPafo a 1200°C. No se, qbservaron 
diferencias entre las probetas que habían sido enve
jecidas durante 1 y 100 horas a antes de ser 
ensayadas a esta temperatura. 

Desde el punto de vista de los mecanismos de ro
tura, las fibras de las probetas ensayadas a 20°C so
bresalían de las superficies de fractura, mientras que 
las superficies de fractura a 1200°C fueron lisas. Por 
lo tanto, la desaparición del fenómeno de pull-out 
fue responsable de la degradación de las propiedades 
mecánicas con la temperatura. El análisis de los 
ensayos mecánicos y de las superficies de frac
tura apuntó que la degradación de las propiedades 
mecánicas con la temperatura fue ocasionada por 
la degradación de la intercara matriz/fibra. Esta 
degradación pudo deberse a la desaparición 
xidación de la capa de e que A'-'LUUJCL 

fibras (y que proporciona una intercara 
temperatura, y a la formación de una fase en 
la superficie de las fibras que produce la adhesión en
tre las fibras y la matriz, e impide la decohesión entre 
ambas al aproximarse el frente de la fisura. La oxi
dación del recubrimiento de e y la formación de fases 
vítreas en la superficie de las fibras se estudiará en 
el futuro microscopía electrónica de transmisión 
con de alcanzar resultados definitivos. 

Debe también indicarse que la de 
pr,op~ectactes observada en este caso 

extremo. Estudios paralelos realizados dentro del 
marco de este proyecto de investigación sobre otros 
MCMC (SiC/SiC y SiC/Al203) han señalado que las 
propiedades mecánicas se reducen a 1200°C, pero en 
mucha menor medida que en el material analizado 
en esta investigación. 
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